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NOTA DE PRENSA 

5 de mayo de 2017 

 

El Consejo de Supervisión del BCE se reunirá en Helsinki los días 11 y 

12 de mayo 

● El Consejo de Supervisión celebra por primera vez una reunión organizada por un supervisor 

nacional  

● El Consejo muestra su compromiso de colaborar en la supervisión en toda Europa 

 

El Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo celebrará una de sus reuniones periódicas en Helsinki 

para demostrar la estrecha colaboración entre las autoridades supervisoras de toda la zona del euro. 

La reunión tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo, y estará organizada por la Autoridad de Supervisión 

Financiera de Finlandia (Finanssivalvonta o FIN-FSA). Es la primera vez que el Consejo de Supervisión 

celebrará una de sus reuniones periódicas fuera de Fráncfort. 

Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión, ha señalado que «de este modo se refleja el deseo 

de los miembros del Consejo de Supervisión de crear una identidad común como supervisores europeos y 

reforzar el espíritu de equipo dentro de la supervisión bancaria».  

Anneli Tuominen, miembro del Consejo de Supervisión y directora general de la FIN-FSA, ha añadido que 

«es un honor para nosotros organizar la primera reunión que se celebra fuera de Fráncfort. Los 

supervisores nacionales son una parte esencial de la supervisión bancaria de la zona del euro y a través 

de esta reunión también podemos demostrar la importancia de nuestra labor conjunta». 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Ronan Sheridan,  

tel.: +49 69 1344 7416. 
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